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En Coopetraban
le invitamos a elegir
al equipo ganador

Portafolio

¡Yo elegí!

pensar que es posible
y viajar con el
respaldo y
tranquilidad del

Libre
inversión Coopetraban

1,30%

Tasa de interés

Mensual

Beneficios
Respuesta en máximo 18 horas.
En la medida en que paga su crédito
va ahorrando, obteniendo así más
recursos para cumplir otras metas.
Sistema de renovación que le permite
acceder a nuevos créditos.
Plazos acordes a sus necesidades.
Desde el pago de la primera cuota,
usted abona a capital e interés.
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Pago de cuotas por deducción de
nómina, para mayor comodidad y para
mantener un historial financiero sano.
Asesorías honestas y transparentes,
brindando información correcta y veraz.
Amplio portafolio de créditos para
atender expectativas puntuales.
Participe en todas las actividades y
beneficios sociales de su Cooperativa.

Portafolio

Elegí
dejar atrás la
preocupación y
mejorar mis finanzas.

Le compramos la

Cartera
Una solución para organizar las
obligaciones financieras en una sola
y mejorar sus ingresos.

Tasa de interés

0,985%
Mensual

“Desde 1994 soy asociada de Coopetraban, recuerdo que mi
primer préstamo fue por $100.000 y continúo eligiendo la
Cooperativa por la facilidad de pago y los bajos intereses para
el crédito.
Este año me ofrecieron el Creditotal (Compra de Cartera) para
organizar mis deudas y ubicarlas en un solo lugar con una baja
tasa de interés, mire como estaban las tasas en otras
entidades y por supuesto Coopetraban tiene la más baja, tome
la desición y organice mis deudas en una sola, pago una
módica cuota y me atienden de la mejor manera.
Coopetraban es una entidad con servicio humano, muy
asequible y cuenta con un personal capacitado para atender y
asesorar de la mejor manera”.
#YoElegíCoopetraban, elegí tranquilidad.

Nurys del Socorro Pérez
Asociada Agencia Turbo
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Elegí

apoyar sus ilusiones y
ayudarle a construir desde
ya su futuro.

Multiahorro
Ahorro programado para
ir tras sus proyectos

Beneficios Modalidades de Ahorro
Tasas de interés
competitivas y
diferenciales de acuerdo
al monto y plazo.
Puede hacer
consignaciones a sus
ahorros a través de
transferencias
electrónicas.

App
Control
Fraude.

Agencia
VIRTUAL
Coopetraban

Tenga el control de sus
recursos a la mano, con
esta aplicación móvil
bloquee y desbloquee su
tarjeta débito cuando sea
necesario.
Desde cualquier lugar y
en el momento que
desee, consulte el
estado de sus
productos de ahorro y
crédito.

Consulte más beneficios Coopetraban en
www.coopetraban.com.co
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Posibilidad de hacer
retiros de ahorros en
cajeros electrónicos a
nivel nacional e
internacional.
Intereses capitalizables.

Elegimos

estar seguros y
proteger a nuestra
familia

Plan Exequial

PFC

En alianza con la funeraria
San Vicente, ofrecemos a
nuestros asociados servicios
exequiales a nivel nacional.
El plan es gratis para el
titular, afiliando únicamente
su núcleo familiar primario.

(Pensión Familiar Coopetraban)
Buscamos subsanar compromisos
familiares mientras se tramita la
pensión por invalidez o muerte del
asociado, teniendo en cuenta el
plan elegido . Hacemos entrega de
una
mensualidad
hasta
de
$1.850.000

Queremos protegerle a
usted y los suyos
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Elegimos

ayudarle a construir sus proyectos

Victor Manuel Orozco Berrios y su esposa

Beneficiarios del Fondo Solidario en San Juan de Urabá

Fondo

Solidario de Vivienda SM
En Coopetraban continuamos cambiando vidas a través del
Fondo Solidario de Vivienda SM y en alianza con la Fundación
Apostolado la Aguja el 20, 22 y 23 de junio se realizó el
lanzamiento oficial en Quibdó, Turbo y Apartadó.

¡Pregúntenos cómo hacer parte del cambio!
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Elegimos

Responsabilidad Social

ser solidarios y brindar recreación a la población infantil

Parque infantil
En
Coopetraban,
queremos
demostrarle a jóvenes y niños,
que la felicidad está en las cosas
sencillas,
como
disfrutar
sanamente del tiempo libre con
los amigos.

En el mes de mayo 870 niños del
Colegio Técnico Comercial de
Condoto
Istmina,
tuvieron
la
oportunidad de disfrutar del descanso
con un regalo especial: un completo
parque infantil.

Síganos en Twitter y conozca más de nuestra
Responsabilidad Social
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Elegimos

Responsabilidad Social

ayudarle a hacer mejor

Simulacro Icfes
En Quibdó las Instituciones Educativas
Santo Domingo de Guzmán, José del
Carmen Cuesta, Femenina de Enseñanza
Media, Mira Rogelio Velásquez, Antonio
Ricaurte, Rogelio Velásquez, Pedro Grua
Arola y Normal para Varones, tuvieron la
oportunidad de aplicar a sus estudiantes de
once un simulacro de las pruebas Icfes.

Esto les ayudará a preparse para tener
excelentes resultados.
Con este programa fomentamos la
educación y el buen desempeño de los
jóvenes en su proceso de formación.

856.886

Durante el 2018
colombianos se han visto impactados
con los diferentes programas de
Responsabilidad Social.

Escríbanos en Contactenos@coopetraban.com.co
y envíenos sus comentarios.
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Novedades

Maestría en

Educación

En Chocó apoyamos a nuestros
maestros asociados para que
continúen sus estudios superiores.

Le regalamos el

25%

del valor de cada
semestre

Coopetraban invita a sus asociados docentes a inscribirse para
realizar maestría en educación en asocio con la Universidad de
Medellín y Uniclaretiana.
Escanee el código QR y conozca el
programa de educación y los
requisitos de la Universidad de
Medellín.

Consulte más información
en las agencias de Quibdó e
Istmina y en el Corresponsal
Cooperativo de Quibdó.
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Nuevo Corresponsal

Novedades

Corresponsales
Coopetraban

Beneficios

Carrera 30 Avenida El Aeropuerto
Centro Comercial El Caraño Local 64
Aquí puede realizar transferencias, retiros, consignaciones
y todas las transacciones de su Cooperativa, con el
servicio que nos caracteriza.

Corresponsal Quibdó

Acercándonos más a usted
“Ampliar la red de servicios en Quibdó es un éxito, es la
oportunidad de tener la Cooperativa más cerca y de adquirir
con mayor facilidad los servicios y productos, me siento feliz
con la apertura del Corresponsal, se descongestionó la agencia
del Centro y los profes que estamos en este sector tenemos la
posibilidad de accerder a un mayor contacto con nuestra
Cooperativa.
El lugar es muy bonito y cómodo y cuenta con la mejor asesoría
y servicio con el sello que caracteriza a Coopetraban”.
Merlyn Ramírez Lara
Asociada Corresponsal Quibdó
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¡Sigamos avanzando en el camino a la excelencia!

$

Educación

Tips Financieros

¿Cómo nos relacionamos
emocionalmente con el
dinero?

Financiera

Para identificar cómo es nuestro vínculo con las finanzas, debemos clasificar
cuál es la importancia que cada persona o familia le da a este.
Marque con una x cómo se considera en el manejo de las finanzas
Dios Proveerá

Siempre guarda

Poco le interesa pensar en el
dinero y gasta sin planificar,
ahorrar no es lo suyo, en sus
relaciones sociales no mide los
gastos y no le preocupa
quedarse sin dinero antes de su
próximo pago.

Le interesa el ahorro, tiene un
fondo de emergencias para
imprevistos,
no
necesita
endeudarse en situaciones
excepcionales, siente que no
disfruta de la vida y que en
ocasiones llega hacer “tacaño”.

Tengo aunque no tenga
Si usted piensa que dinero llama dinero, el ahorro no es lo
suyo aunque tenga la posibilidad, prefiere hacer uso de la
tarjeta de crédito. Intenta no hablar de sus deudas y le
interesa ser reconocido por sus adquisisiones.

Es probable que se sienta identificado con alguno de ellos, incluso que de todos
tenga un poco, lo más inteligente sería coger aquellas características positivas de
cada uno y potenciarlas, de esta forma podrá utilizar el dinero como recursos para
alcanzar proyectos familiares, profesionales y personales.
¿Cuál es su situación financiera?
¿Ahorra una cantidad concreta de dinero cada mes?
¿Tiene conciencia de los gastos fijos mensuales y estos no superan los ingresos?
¿Compara precios a la hora de hacer compras importantes?
¿Tiene una cuenta de ahorro en Coopetraban?
En nuestra próxima edición encuentre más tips
financieros.
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CRÉDITOS
COOPETRABAN

Crédito para

Educación y Salud

Le prestamos el 90% y le
regalamos el

10%

del crédito.
Página Web

Línea Verde

Twitter

WhatsApp

